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Regions Field 

"¡A Jugar a la Pelota!"

Regions Field es un estadio de beisbol de alta gama que fue construido en

2013 como hogar del equipo de las ligas menores Birmingham Barons AA.

El estadio tiene capacidad para unos 8.500 espectadores y se encuentra

convenientemente ubicado en el centro de Birmingham. El estadio

organiza un sinfín de actividades y cuenta con muchas características

especiales, como un diamante de tiro pequeño, una jaula de bateo y un

parque para familias. Por supuesto, ningún partido de beisbol está

completo sin un perro caliente y una cerveza (o una soda), y podrán

conseguir eso y muchos otros bocadillos en Regions Field.

 +1 205 988 3200  www.milb.com/birmingha

m/ballpark/regions-field

 regionsfield@barons.com  1401 1st Avenue South,

Birmingham AL
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Bartow Arena 

"College Days"

Bartow Arena is host to the basketball league of the University of

Alabama, called the UAB Blazers. The arena is open to the public, so if

you want to see some top notch collegiate basketball, this is where you

should head. The Bartow Arena also hosts concerts through the year and

has screenings of foreign and classic films.

 +1 205 975 8221  uabsports.cstv.com/tickets/albr-

tickets-bartow.html#Info

 617 13th Street South, University of

Alabama at Birmingham, Birmingham

AL
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Campo de Carreras de

Birmingham 

"Carreras & Apuestas"

Ubicado a solo 9 kilómetros al sureste del centro de la ciudad, el Campo

de Carreras de Birmingham ofrece carreras de galgos en vivo, transmisión

en simultáneo de carreras de perros y de caballos de otros sitios, dos

restaurantes y apuestas siete noches a la semana. La pista y las gradas

son muy confortables. Champions Restaurant ofrece un menú completo

con entrada, plato principal y postre, todo en un espacio muy elegante.

También encontrarán varias opciones gastronómicas más informales, y en

varios puntos del parque se venden bebidas alcohólicas.

 +1 205 838 7500  www.birminghamracecourse.com  1000 John Rodgers Drive, Birmingham

AL
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Barber Motorsports Park 

"Rápido & Furioso"

Barber Motorsports Park es un estadio de competición de categoría que

organiza muchos eventos de carreras y shows de automóviles.

Inaugurado en 2003, el parque ha visto muchos lanzamientos de autos. El

parque ofrece instalaciones como estaciones de trabajo pavimentadas,

baños, mejoras técnicas y mucho más. En las instalaciones se organizan

varios campeonatos, festivales y shows. Algunos de los eventos de

competición de mayor renombre son Grand-Am, Vintage Racing Series y

AMA Superbikes. Si los autos, la velocidad y las carreras les proporcionan

la dosis de adrenalina que neceistan, no dejen de visitar este espacio.

 +1 205 967 4745  www.barbermotorsports.c

om/

 info@zoommoto.com  6040 Barber Motorsports

Parkway, Birmingham AL
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